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Una aproximación dialéctica, secuencial y no sustancialista del valor 

¿Cuál es el enfoque respecto al trabajo abstracto? 

- Contra las concepciones técnicas, formalistas (los intercambios de mercado vuelven al 

trabajo abstracto) y subjetivistas (el trabajo es abstracto si el trabajador sufre o es 

indiferente ante su trabajo) del trabajo abstracto 

 

- Por una concepción objetiva-histórica: producir para el mercado bajo las condiciones 

del mercado 

El enfoque TSSI de la teoría marxista del valor 

- La aproximación secuencia y no sustancialista del valor (TSSI: Temporal Single System 

Interpretation) es un desarrollo desde hace una veintena de años por los economistas 

marxistas como Alan Freeman, Andrew Kliman o Guglielmo Carchedi (cf. también el 

sitio del grupo de trabajo internacional sobre la teoría del valor (http://www.iwgvt.org). 

 

- Ni sustancialista, ni formalista, el enfoque TSSI considera los valores y los „valores de 

cambio‟ (cf.  Anexo y mi proyecto de artículo sobre la transformación) como dos 

conceptos diferentes e independientes. No existen dos sistemas separados, uno en 

«valores» y el otro en «valores de cambio» o «precio». 

 

- El enfoque de la TSSI es secuencial o temporal: el valor del capital adelantado está 

determinado previo al valor creado por los trabajadores y no simultáneamente como en 

el enfoque estándar (Bortkiewicz) 

 
 

Formalización: 

 

V
t
 = valor de la producción en el momento t                VE

t
 = „valor de cambio‟ en el momento t 

 

KE
t-1

 = valor del capital adelantado (capital constante + capital variable) o „valor de cambio‟ de los 

medios de producción y de los bienes salariales en el momento t-1 

 

PR
t
 = ganancia en el momento t                                       PL

t
 = plusvalía en el momento t 

 

V
t
 = KE

t-1
 + PL

t
                          VE

t
 = KE

t-1
 + PR

t
 

 

- Sólo hay un costo de producción, el cual corresponde al valor de cambio de las 

mercancías comprados por el capitalista al inicio del proceso de producción. Este costo 

de producción toma un «significado modificado» (Marx) siguiendo la norma de 

intercambio en vigor (nivel de abstracción considerado). Por lo que no hay un costo de 

producción en «valor» que habría de «transformarse» en un costo de producción en 

«precios». El costo de producción es previo al problema de la transformación. 
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Solución del problema de la transformación de valores en precios de producción 

Etapas: 1) Determinación de los valores a partir de los costos de producción (previos) y de 

la cantidad de trabajo abstracto; 2) determinación de una tasa general de ganancias (PL
t
 / 

KE
t-1

); 3) determinación de los precios de producción (valores de cambio que igualan las 

tasas de ganancia de las ramas). 

Posición anti-sustancialista: ¡la sustancia del valor circula realmente! 

- La sustancia del valor (trabajo abstracto) se genera únicamente en el curso del proceso 

de producción. El valor de una mercancía, resultante de un proceso de producción dado, 

es igual a la cantidad de sustancia que ella incorpora. Por tanto, el intercambio en el 

mercado redistribuye realmente el valor entre las mercancías: es la transición de los 

valores en valores de cambio. La sustancia del valor se reasigna realmente: en efecto, 

este no es una sustancia física encapsulada dentro de un producto, sino una sustancia 

social que circula. 

 

- Las mercancías que sirven como medios de producción durante el proceso de 

producción siguiente transmiten entonces durante su curso su nuevo valor, es decir, su 

valor después del intercambio mercantil, su valor de cambio. Añadido al valor creado 

por los trabajadores, constituyen el nuevo valor de la producción, previo a que el 

intercambio redistribuya nuevamente los valores producidos. 

 

El rol cambiante de la Escuela dentro de la formación social 

Este rol ha evolucionado para volverse cada vez más en crucial dentro del proceso de 

acumulación de capital. Uno puede distinguir esquemáticamente 3 fases que corresponden, 

para el caso francés, a la Escuela de la  Décimo Tercera República, la escuela de los 

Gloriosos Treintas y hoy en día a la escuela Neoliberal. 

La escuela de la Décimo Tercera República como aparato ideológico del Estado 

- La educación difusa da lugar a la constitución de la Escuela como institución escolar 

separada. 

 

- La educación se sitúa principalmente al nivel de la «superestructura» ideológica: su 

función esencial consiste en transmitir los valores de la ideología burguesa. 

 

- El refuerzo de la institución escolar separada ha sido, en un primer momento, una obra 

necesaria de la burguesía para subvertir el orden previo y detener al amenaza que 

constituía la aparición de una cultura obrera autónoma. Y así desarrollar las condiciones 

ideológicas propicias para la acumulación de capital. 
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La escuela de los Gloriosos Treintas: la subordinación formal del trabajo capacitado a 

la lógica del valor 

- La masificación de la enseñanza como respuesta a una demanda económica de los 

patrones y a una aspiración popular. La escuela adquiere un rol económico. 

 

- La institución escolar permanece separada; si el producto escuela es utilizado por el 

capital, la escuela conserva un funcionamiento autónomo. 

 

- Lo que caracteriza la subordinación formal es el cambio en la finalidad de la producción 

–el producto toma la forma de valor–, pero el proceso de trabajo permanece sin 

cambios: por tanto, el trabajo no toma la forma cualitativa de trabajo abstracto. Nos 

referimos por tanto de una fase de transición donde el producto cambia de naturaleza 

(adquiere la forma de valor) sin embargo, no se encuentra cargado de esa sustancia 

social (trabajo abstracto). 

 

- El resultado del proceso de trabajo de los profesores toma la forma de valor pero su 

trabajo no es abstracto, por lo que su proceso de trabajo no es reestructurado en función 

de las exigencias del mercado. 

 

- La venta de la fuerza de trabajo no obedece realmente a la ley del valor: el mercado de 

trabajo es codificado y socializado (reflejo de la subordinación, únicamente formal, de 

la escuela). 

La escuela Neoliberal: la producción de capital humano o la subordinación real del 

trabajo capacitado a la lógica del valor 

- El rol central dentro del proceso de producción, adquirido por el «conocimiento» 

incorporado en la fuerza de trabajo, no afecta a la subordinación real del trabajo en 

capital. 

 

- La integración de la escuela a la lógica del valor: el fin de la escuela separada. La 

educación se vuelve formación durante toda la vida. Interpenetración de la escuela y de 

la esfera de la producción. Poniendo en cuestión la separación entre formación general 

(adquirida en el sistema escolar) y formación profesional (adquirida en la empresa): 

profesionalización generalizada de los cursos. 

 

- Restructuración del sistema educativo: reorganización del proceso de trabajo de los 

profesores (proletarización) 

 

- Las competencias individuales se sustituyen por cualificaciones: el mercado de trabajo 

se vuelve más fluido. 
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La fuerza de trabajo como unidad de la capacidad de trabajo y de la 

capacitación incorporada 

El lugar central del conocimiento – como lo demuestran los nombres de las nuevas 

teorizaciones del capitalismo («capitalismo cognitivo», «capitalismo informacional», 

«economía del conocimiento », etc.) – nos impone expandir y enriquecer el concepto fuerza 

de trabajo. 

1) La capacidad de trabajar 

- Caracteriza las disposiciones innatas (en oposición a las disposiciones adquiridas por la 

actividad educativa o por cualquier otra actividad) que el hombre pone en acción para 

producir un bien. La capacidad de trabajar es una suerte de «caja negra» que contiene todo 

aquello de fue dotado. 

- Por lo que la capacidad de trabajar no es producido, sino reproducido idénticamente, 

mantenido en ese estado gracias al trabajo doméstico y al consumo de los bienes 

históricamente considerados como necesarios para su reproducción. 

2) La capacitación incorporada 

Además de una capacidad de trabajar, el trabajador adquiere, especialmente por la acción 

educativa, una capacitación. Contrario a la capacidad de trabajar, éste es producido y no 

reproducido. Cuando uno habla de producción de la fuerza de trabajo, debe comprehender 

el proceso de transmisión de un conjunto de saberes y de saberes-hacer que constituyen la 

capacitación incorporada (resultado de un trabajo pasado). 

 

El trabajo capacitado no es en general trabajo directamente productivo 

para el capital 

Definición de trabajo productivo 

- El trabajo es productivo de plusvalía si es un gasto de una fuerza de trabajo adquirida 

por el capital para generar ganancia Y si es útil, es decir, si produce o modifica un valor 

de uso. 

 

- Deben cumplirse las dos condiciones. Si no se cumple la primera, el trabajo es un costo 

para los capitalistas (y no es un adelanto de capital); si la segunda no se cumple, la 

ganancia está dada por la plusvalía creada dentro del sector «productivo». El trabajo es 

productivo si participa en una producción (de un valor de uso) capitalista (con el 

objetivo de generar una ganancia). 
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Servicios y trabajo productivo 

Podemos distinguir dos tipos de producción capitalista cuando nos referimos con 

„producción capitalista‟ a la actividad de implementar trabajo productivo de plusvalía: 

- La producción de bienes materiales, donde el trabajo se materializa en un bien distinto 

del productor y del consumidor. Entonces es el bien, como valor de uso, el que se vende 

en el mercado por el capitalista. 

- La producción de servicios, donde el resultado del proceso de trabajo (valor de uso 

inmaterial) no puede ser vendido en el mercado y no puede ser apropiado por el 

capitalista. Es entonces la prestación de un servicio (de trabajo) lo que es vendido por el 

capitalista en el mercado. 

El trabajo educativo: generalmente improductivo para el capital 

- El trabajo educativo es un servicio personal: el trabajo se ejerce sobre una persona. En 

este caso, el resultado del proceso de trabajo (valor de uso) no es separable de la 

persona sobre la cual se ejerce el trabajo. 

- El trabajo de formación no es generalmente una producción capitalista. La prestación 

del servicio (puesta a cargo del Estado) es gratuita o casi gratuita. El dinero que compra 

el trabajo educativo proviene de un ingreso. 

La producción de la fuerza de trabajo como capital humano 

Distinción entre la producción de plusvalía y la producción para la plusvalía 

-la producción de plusvalía dentro de la esfera educativa: trabajo productivo para el capital 

(cursos privado, campus digital, etc.); podemos hablar entonces de mercantilización de la 

escuela. 

-la producción para la plusvalía dentro de la esfera educativa: sumisión real de la escuela a 

la lógica del capital o capitalización de la escuela 

La primera implica la segunda, pero el recíproco no es cierto. 

El trabajo educativo como trabajo abstracto 

El Estado debe velar para que los educadores transmitan los saberes-hacer por los 

capitalistas en un tiempo mínimo. Para lograr este objetivo, el Estado –vía un personal de 

administradores del Estado– organiza el proceso de trabajo y desposeen a los educadores e 

investigadores de la matriz de su proceso de trabajo: 

 elige los medios de producción: capital fijo, especialmente los conocimientos a 

transmitir 

 vigila el proceso de trabajo de los educadores: estimula la intensidad del trabajo de los 

educadores, refuerza la evaluación (por los administradores, estudiantes, sus colegas) 
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para asegurarse de que los educadores transmiten un conocimiento estandarizado y 

acordado 

El trabajo desempeñado por los educadores toma entonces la forma cualitativa de trabajo 

abstracto. 

El capital humano: la capacitación incorporada toma forma  

La capacitación incorporada es el producto del trabajo de los educadores. El valor es la 

coagulación de trabajo abstracto de los educadores. Es una mercancía que debe venderse en 

el mercado de trabajo para que el trabajo que la produjo adquiera el reconocimiento social, 

es decir, para que se realice su valor. 

La fuerza de trabajo se vuelva así capacitada para trabajar, capital humano. Capital humano 

porque el trabajo muerto contenido en él –su formación–, al igual que el trabajo muerto de 

los medios de producción, niega la subjetividad del trabajador viendo su actividad hacia 

una finalidad inhumana y abstracta –la producción de valor. Llevado por esta maquinaria 

social que lo supera, el trabajador se reduce a valorizar su capital humano en espera de que 

el valor contenido en su formación sea reconocido en el mercado de trabajo. Igualmente, si 

es propietario jurídico de su capacitación incorporada, esta desposeído de su uso una vez 

que su fuerza de trabajo se vende. 

El capital produce así –por intermediación del Estado– el hombre a su imagen, en tanto que 

capital humano. 

El trabajo de capacitación incrementa el valor del capital humano y por tanto también su 

futura valorización concreta en el mercado de trabajo. Debido a que aumenta directamente 

el capital humano, diremos entonces que el trabajo de capacitación es un trabajo productivo 

para el trabajador que es capacitado (igualmente, como veremos, el trabajadores no 

recuperará la totalidad del valor de su capital humano). 

Modalidades concretas de la capitalización de la educación superior: el ejemplo de la 

ley Sarkosy-Pécresse sobre la libertad y las responsabilidades de las universidades 

- Organización de la universidad sobre el modelo de la empresa: refuerza los poderes del 

presidente de la universidad, precarización del persona, reforzamiento de la evaluación. 

 

- Reforzamiento de los vínculos entre la universidad y las empresas: aumento de la 

importancia de los representantes exteriores (en particular los empleadores) en los 

consejos, desarrollo de financiamiento privado (fundaciones). 

 

- Profesionalización generalizada de los cursos sobre el « modelo» de la licenciatura 

profesional (informe de recomendaciones Hetzel en 2006): co-elaboración de las 

capacitaciones con los empleadores, entrenamientos, participación de los 

„profesionales‟ en la enseñanza, etc. 
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El valor del capital humano 

Nosotros nos colocamos aquí al nivel de abstracción donde el valor de cambio del capital 

humano corresponde a su valor (social). Consideraremos sucesivamente el valor de uso y el 

valor de una fuerza de trabajo capacitada. 

Valor de uso de una fuerza de trabajo capacitada 

Formalización 

 Wi, el valor añadido por la fuerza de trabajo capacitada i 

 d, el tiempo de trabajo desempeñado 

 fi, el valor de la capacitación incorporada en la fuerza de trabajo capacitada i 

 xi, la duración del ejercicio esperado de la fuerza de trabajo capacitada 

El valor de uso de la fuerza de trabajo capacitada i, es decir el valor añadido por la fuerza 

de trabajo i, en un periodo de trabajo d, se escribe como     (  
  

  
). El valor añadido 

por la fuerza de trabajo simple es W0 = d. 

El grado de complejidad de la fuerza de trabajo se escribe entonces como 
  

  
. 

Comentario 

El valor de la fuerza de trabajo añadido por la fuerza de trabajo complejo se descompone en 

dos partes: 

 el valor creado por el gasto de trabajo: d 

 el valor (de la capacitación) transmitida por la fuerza de trabajo capacitada:  
  

  
 (en 

efecto, supusimos aquí que el „valor de cambio‟ de la capacitación es igual; cf más 

adelante el caso donde son divergen) 

Aquí nosotros supusimos una amortización lineal, sin tener en cuenta la depreciación 

„moral‟ de la capacitación (pérdida de valor debido a la obsolescencia de la capacitación). 

Así, si la extensión prevista de la fuerza de trabajo capacitada es de 40 años, esta 

transmitirá un cuarentavo de su valor a la producción cada año. 

Valor de una fuerza de trabajo capacitada 

La tendencia a la igualación de las tasas de explotación 

La igualación de las tasas de explotación es una característica fundamental del modo de 

producción capitalista: es una ley tendencial del capitalismo, que se impone de manera 

imperfecta debido a los „arcaísmos‟ del pasado. Es una consecuencia de la competencia 

entre capitalistas: debe existir en ella, según Marx, una proporcionalidad escrita entre el 

dinero adelantado por el capitalista para comprar la fuerza de trabajo y el valor añadido por 

ella. 
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Deducción del valor de una fuerza de trabajo compleja 

El valor de la fuerza de trabajo compleja se determina de la siguiente manera: si la tasa de 

explotación es del 100% para una fuerza de trabajo simple (entonces también lo es para una 

fuerza de trabajo compleja) y si la jornada de trabajo es de 8 horas, el valor diario de la 

fuerza de trabajo compleja es entonces 
 (  

  
  
)

 
    

  

  
. Así, de la cantidad de valor 

contenida en la capacitación, una parte únicamente (aquí la mitad) regresa a su „poseedor‟, 

la otra ingresa a los capitalistas que la emplean: el valor del capital humano (
 

 
  ) no 

representa más que la mitad del valor de la capacitación incorporada. Ésta expresa la 

posición subordinada del trabajador respecto al capitalista: el trabajador también es 

‘explotado’ sobre su capacitación. El valor suplementario transmitido al producto no va a 

regresar por completo: la parte que recibe constituye el valor del capital humano. 

 

El valor de cambio del capital humano 

Nos podemos ubicar aquí en el caso general donde el valor de cambio del capital humano 

no corresponde necesariamente a su valor. 

Valor de cambio de la fuerza de trabajo y valor añadido por una fuerza de trabajo 

capacitada 

Formalización: 

 valor de la fuerza de trabajo = valor de cambio de la capacidad de trabajo + valor del 

capital humano 

 valor de cambio de la fuerza de trabajo = valor de cambio de la capacidad de trabajo + 

valor de cambio del capital humano 

Comentarios: 

- El trabajo directo únicamente necesario para la reproducción de la capacidad de 

trabajar siendo trabajo doméstico no tiene valor. El proceso de reproducción de la 

capacidad de trabajar es por tanto exterior al proceso de producción capitalista. La 

capacidad de trabajar no es una mercancía, en el sentido de que tenga un precio y que se 

intercambia en el mercado por otras mercancías. 

 

- El valor añadido trasmitido al producto por las fuerzas de trabajo capacitadas no 

corresponde necesariamente al valor de la capacitación incorporada. Podríamos hacer 

un símil entre el ‘capital constante’ fijo incorporado en el cuerpo humano 

(capacitación) y el capital constante incorporado en los medios de producción. 

Habíamos visto, con el enfoque TSSI, que el valor del capital constante (valor de 
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cambio de los medios de producción) no corresponde necesariamente al valor de los 

medios de producción. 

Sin embargo, en debido a que el valor transmitido por los medios de producción está dado 

por el valor de cambio, el valor transmitido al producto por las fuerzas de trabajo 

capacitadas no está dado directamente por el valor de cambio de la capacitación. En efecto, 

no es la capacitación lo que se compra en el mercado de trabajo, sino la fuerza de trabajo en 

su conjunto. Del valor de cambio de una fuerza de trabajo y del valor de cambio de la 

capacidad de trabajo (dado por el valor de cambio de una fuerza de trabajo no capacitada) 

podemos deducir de ellos el valor de cambio del capital humano, del cual deducimos el 

valor añadido transmitido al producto por una fuerza de trabajo capacitado: Valor añadido 

transmitido por una fuerza de trabajo capacitada = (1 + tasa de explotación) × (valor de 

cambio del capital humano). 

Divergencias entre el valor y el valor de cambio del capital humano 

- Aunque a nivel global el „valor‟ y „valor de cambio‟ de la fuerza de trabajo coincidan, 

ciertas categorías de trabajadores valorizan su capital humano, y por tanto su fuerza de 

trabajo por encima de su valor. Ellos lo hacen en detrimento de aquellos que valorizan 

su capital humano debajo de su valor. 

 

- Mientras que Lenin interpreta el aumento del salario de la aristocracia obrera como una 

muestra de ganancias extraordinarias, nosotros interpretamos las diferencias salariales 

(con capacitación igual) de modo distinto. 

El caso de tasas de explotación distintas: discriminaciones político-ideológicas 

- La unicidad de la tasa de explotación para las diferentes categorías de trabajadores, es 

decir, la estricta proporcionalidad entre el dinero adelantado por el capitalista para 

comprar la fuerza de trabajo y el valor creado por esta fuerza de trabajo puede ser 

desafiado por «razones político-ideológicas» discriminatorias (que las interpretamos 

nominalmente como «arcaísmos del pasado»). Se trata entonces de ubicar a los 

trabajadores que desempeñan el mismo trabajo pero que se les remunera en montos 

diferentes. 

 

- La competencia entre capitalistas implica entonces que los capitalistas de ponga de 

acuerdo para contratar misma proporción de discriminados, lo cual fija en un mismo 

nivel la tasa de explotación dentro de cada empresa, todo en beneficio del impacto 

positivo de la división de la clase obrera. Ante quejas, el Estado puede encargarse de 

una parte de los salarios de las empresas que contratan principalmente a los trabajadores 

no discriminados. 

 

 

 



11 
 

Conclusión: la educación como terreno de la lucha de clases 

Podemos distinguir 2 finalidades de la educación: 

- producir hombres destinados al rol de la mercancía para el capital y de acuerdo a este 

destino 

- producir hombres independientes de su futuro proletario 

Tensión entre estas dos caras: el combate de clase debe tener como objetivo la 

desconexión entre la capacitación y el ciclo del capital, y exhibir la primacía de las 

necesidades humanas por encima de las necesidades del capital. Para esto es necesario 

establecer claramente la cuestión de la lucha y combatir la mano opresora del capital sobre 

la organización del trabajo educativo y del trabajo de investigación (que decide cada vez 

más lo que debe producirse o transmitirse, cómo debe hacerse, en cuánto tiempo, etc.) 

Debe rechazarse todo punto de vista unilateral reduccionista que ignora la lucha que 

se combate: 

- el punto de vista de los ideólogos del capital que reducen la fuerza de trabajo al capital 

humano. Esta ideología se manifiesta dentro del curso de la «economía de la 

educación» en las universidades. 

- el punto de vista de los „republicanos‟ nostálgicos de Jules Ferry con el sueño de una 

Escuela neutra, santuario, por la realidad, niega la capitalización de la Escuela. 

Las direcciones sindicales pasan de largo frecuentemente esta cuestión, rechazan el 

combate frontal al proceso de capitalización de la educación y se contentan con acompañar 

las contra reformas demandadas en curso ¡«más recursos» para… que las contra reformas 

se apliquen eficazmente! 
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 Nota del traductor: No se tradujo el anexo debido a que no se encuentra relacionada fundamentalmente con 

el cuerpo del artículo. Trata sobre la TSSI, la transformación de valores en precios de producción, la 

determinación del capital variable y constante y la circulación del valor. 


